INSTITUTO MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS Y TRÁMITES
Nombre del
servicio o
trámite
Permiso de
poda de árboles

Certificación de
tala necesaria

Certificaciones
ambientales

Registro anual
de centros de
acopio

Descripción

Requisitos

Costo

Vigencia

Es el permiso que toda
persona física o moral debe
solicitar a fin de podar un
árbol que se encuentre en la
vía pública municipal
Es el permiso que toda
persona física o moral debe
solicitar a fin de talar un árbol
que se encuentre en territorio
municipal
Es la certificación que expide
este Instituto a toda aquella
persona física o moral que de
acuerdo a sus actividades
requiera acreditar el
cumplimiento en materia
ambiental

Solicitud dirigida al titular
Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio
Recibo predial de la propiedad

Gratuito

Un año

Tiempo
máximo de
respuesta
3 días hábiles

Solicitud dirigida al titular
Identificación oficial vigente
Comprobante de domicilio
Recibo de la propiedad

De $448.10
hasta
$2,352.52
c/u

Un año

3 días hábiles

$448.10
hasta
$2,352.52

Un año

5 días hábiles

$6,503.72

Un año

5 días hábiles

Es el registro otorgado a todo
aquel centro de acopio
establecido en el Municipio
donde acredite su correcto
funcionamiento en materia
ambiental

Comprobante de domicilio
Identificación con fotografía
Constancia de sanidad
Licencia de funcionamiento de
Plazas Y Mercados
Documento simple para
acreditar su buen manejo de
residuos
Control de emisiones
Plan integral de manejo a lo
dispuesto en la Ley General
para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos
Registro de SAMA
Dictamen de Protección Civil y
Bomberos
Dictamen de sanidad municipal

Registro y
licencia de
fuentes fijas y
móviles

Licencia de
transporte de
residuos sólidos

Es el registro otorgado a toda
aquella fuente fija o móvil
establecida en el Municipio
donde se acredita su correcto
funcionamiento en materia
ambiental
Es el permiso que requiere
cualquier persona física y
moral para transitar por
territorio municipal con
Residuos Sólidos Urbanos

Licencia de funcionamiento de
Plazas y Mercados
Identificación oficial
Comprobante de domicilio

$896.20
hasta
$8,962

Un año

5 días hábiles

Plan de manejo a lo dispuesto en
la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos
Identificación oficial
Comprobante de domicilio
Cédula fiscal

$896.20
hasta
$8,962

Un año

5 días hábiles

